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DAGOBERTO ESCORCIA
BarcelonaV enir de  tan  lejos,  cruzar  el

charco  en un jet privado  pa
ra  jugar  un  torneo  en la  su

perficie  que  menos  prefiere  (la  tie
rra),  y encontrarse  en su debut  con
tra  un  compatriota  es  algo  que  a
Pete  Sampras, número uno del mun
do,  le puede  parecer,  por lo menos,
curioso.  Vincent  Spadea,  de Chica
go,  25  años  el próximo  19 de julio,
es  el adversario  que  esta tarde  dará
la  bienvenida  a Sampras  en la pista
central  del Tenis  Barcelona. La pri
mera  vez  que  Sampras  jugó  en  el
Trofeo  Conde  de  Godó,  en  1995,

perdió  en su debut  contra el alemán
Oliver  Gross. En esta ocasión,  Sam
pras  sabe más de  Spadea.  Sabe que
nunca  ha perdido con él, y que lo ha
derrotado  en  las  cua
tro  ocasiones  que  se
han  enfrentado.

Spadea,  no  obstan
te,  sabe que hoy  es su
oportunidad,  que hoy
puede  haberle  tocado
la  lotería  y  que  hoy
puede  mejorar  su  tri
gésima  novena  posi
ción  en  el ranking.  Si
alguna  vez tiene  opor
tunidad  de  derrotar  a
Pete  Sampras es en un
torneo  de  tierra,  aun
que  hace  seis años  ya
probó  sobre  la  tierra  Pete  Sainpras
verde  americana y per
dió.  Pero la esperanza  de Spadea es
tá  centrada,  especialmente,  en  que
este  año lleva ya dos victorias  sobre
“top-ten”:  una  en el Open de Austra
lia,  donde acabó con la buena  racha
de  Andre Agassi, y la otra hace unas
semanas,  en  Cayo Vizcaíno,  donde
frenó  las ansias del ruso Evgeni  Ka
felnikov  de  ser  número  uno  del
mundo.

Spadea,  hijo  de  padre  italiano  y
madre  colombiana,  es  entrenado
por  su  progenitor,  aunque  durante
un  tiempo fue preparado  por el polé
mico  padre  de Mary Pierce. Está en
el  Trofeo  Godó  por  primera  vez y
ayer  ganó  el derecho  a  enfrentarse
al  número  uno tras  derrotar  al  sue

co  Magnus  Norman,  por  6-4 y 6-3.
La  tercera jornada  del Trofeo Go

dó  también  significará  el debut  del
segundo  favorito,  Carlos Moyá, an
te  el también español Germán  Puen
tes,  un jugador que también  debuta
en  el  torneo,  pero  que  no  jugaba
uno  del  circuito  ATP  desde  1996.
Este  año  ha  disputado  los tres  tor
neos  satélites que se juegan en Espa
ña  y actualmente  es el número  175.

Procedente  de  la  fase previa,  el lu
nes  Puentes  ganó su primer partido
en  el Godó cuando  derrotó al argen
tino,  también  procedente  de  la
“qualy”,  Francisco  Cabello, por  7-6
(5)  y  7-6 (1).

Vencer  los nervios  del debut  en la
central  ante  el primer  número  uno
mundial  que ha tenido  el tenis espa
ñol  será su principal  desafío.  Moyá
está  recuperado de su lesión en el de

do  pulgar  de la  mano
derecha,  y  está  moti
vado  para  llegar a la fi
nal  del  torneo,  que  si
lo  consigue y Sampras
es  eliminado  antes  de
las  semifinales, lo vol
verían  a  situar  en  lo
más  alto del tenis.

El  tercer  favorito
que  entra  en juego  es
el  ruso  Kafelnikov.
Tercero  del mundo  en
este  momento, el cam
peón  del último  Open
de  Australia,  aparece
por  séptima  vez  en  el
torneo  desde  que,  en

1993,  IMG le concedió  una invita
ción  como mejorjúnior de la tempo
rada. Kafelnikov tendrá como rival
al  argentino Franco  Squillari, un ju
gador  que  nunca  ha  ganado  a  un
“top-ten”,  y, en cambio,  ha perdido
con  los dos que se ha enfrentado  en
su  carrera profesional.  Squillari,  67
del  mundo,  juega también  por  pri
mera  vez en Barcelona.

El  mejor  resultado  de Kafelnikov
en  Barcelona ha sido unas semifina
les,  en  1995, que perdió con el poste
rior  campeón,  Thomas  Muster.

El  debut  de estrellas continúa  con
la  presentación  del  vigente  cam
peón  del torneo, Todd  Martin, y del
inglés  Tim  Henman.s

Todo por
la pastaC uentan que  en una  ocasión Alejandro

Magno  se  encontró  a  Diógenes de  Si
nope  sentado  en  las  escaleras  de  un

gimnasio  de  Corinto  y,  tras  presentarse,  le
propuso  al pensador  que le pidiera  un deseo.
Diógenes  se limitó  a  solicitar:  “Apártate  de
delante  que me  tapas el sol”. A mediodía  de
ayer  les pasó  algo parecido  a los recogepelo
tas  del RCT Barcelona,  a quienes había con
vocado  una  marca  de pasta  para  probar  ma
carrones  y  tortellini  servidos  por  Carlos
Moyá.  Pero cuando la muchachada  se acercó
a  su ídolo plato en mano,  los fotógrafos y los
cámaras  de televisión  hicieron  como  Dióge
nes:  gritarles que se apartaran  porque  no de
jaban  ver al astro.

Finalmente,  los niños acabaron  por degus
tar  los ravioli  con  tomate  y  las trenzas  a la
crema,  tras desfilar a las órdenes de los repor

teros  gráficos,  que  hicieron  de  maestros  de
ceremonias.  Moyá, que  es el hombre  anun
cio  de la conocida firma,  apareció con delan
tal,  aunque  con una  gorra  en lugar de  un to
que  de restaurador  y sirvió a los recogepelo
tas  del club, con más estilo de cabo de cocina
que  de maitre de hotel.  El número  2 aseguró
defenderse  en los fogones, “para  los tortelli
ni,  siete minutos  y agua caliente  con mucha
sal”,  y no resistió la tensación  de picar  de las
bandejas:  “La pasta es hidratos  de carbono  y
es  el  alimento  principal  de  los  tenistas”.
Moyá  aseguró en ese ambiente  culinario  que
su  dedo estaba casi bien, como pudo compro
bar  en  su entrenamiento  del lunes (“mañana
espero  que  esté perfecto”)  y está convencido
de  poder  disputar  el torneo  al cien por  cien
de  forma.  No  le obsesiona  llegar a ser el nú
mero  1, sólo le preocupa jugar bien y divertir-
se.  Es más  o menos  lo mismo  que dijo Tru
man  Capote en una  entrevista  acerca de que
en  el fondo un  fracaso es el condimento  que
da  sabor  al  éxito.  Y  ayer  su conferencia  de
prensa  no  podía  ser más  rica  en  condimen
tos,  a lo sumo excesiva en albahaca.

MÁRIUS  CAROL
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Samp ras, contra
uno de su tierra

Spadea, que nunca ha ganado al número
uno, ha vencido este año a dos “top-ten”;1]
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 1 . :  Sampras (EE.UU.)  Pete Sampras uii

—    Vincent Spadea (EE.UU.) Vincenf Spadea  fi
   Magnus Norman (SUE) •

   Ándrew Ilie (AUS)        Andrew lije
   Mark K. Goeliner (ALE)  ] 6-4/6-3
   Karim Alumi (MAR)       Karim Alami

 15.Magnus Gustafsson (SUE) 36/61/62
.  9. Albert Costa (ESP)        Albert Costa

   Andrea Gaudenzi (ITA)      6-3/6-2
.    Ronald Agenor (HA!)      Fernando Vkente               “1
.   Fernando Vicente (ES!’)    6-4/7-5

   Carlos Costa (FSP)       Andrei Pavel
.i  Andrel Povel (RUM)      6.3/6-7(7)/6-1

 8.Marcelo Ríos (CH!)  Marcelo Ríos
.  ...  Bye  •••        1
:  3. Evgeni Kofelnikov (RUS)  Evgeni Kafelnikov
.    Bye1

   Franco Squillari (4kG) Fronco Squiliari  ““1
.  ...  JovierSánchez(ESP) ..  .  17-6(5)/6.2a  Andrei Medvedev (UCR) Albert  Portes

.;_  ...  ..Al!!!  - •:  6-4/6-1                __luJ

.._  Arnaud di Pasquole (FRA) Alberto Berasotegui

._  14.AlberioBerasaiegui(ESP) l63/62

.—  1 2. Marat Safin (RUS)       Marat Sofin
ZL   . OscarSerrono •(SP)6i/7-6(5)

      Tommy Robredo (ESP)   Tommy Robredo
:Davidennguinetti  (ITA) 7-6(3)/6-1
*    Paul Haerhuis (HOL)     Arnoud Clement
*.  Arna CIerne n 1 (FRA)]6-4/6-7(5)/6-4
—l  6.Todd Martin (EE.UU.)    Todd Martin
.Bye•.  1
••••.:im•  Henmon (Gj  :  Tim  Henman

Bye                  :1
a    Mariano Puerta (ARG)    Mariano Puerta                        Nl
:  .,Adrian Voinea (RLf) •    : 1 6-3/2-6/6-4
—    Sebastien Grosjean (FRA)  Mariano Zabaleta.—Mariano  Zabaieta(ARG) 6-7(6)/7-6(5)/6-)                    __J                        ______________________

—    Julián Alonso (ES?)       Francisco Clavet
 11.Francisco Clavet (ESP)6-4/64

..—  1 3. Marc Rosset (SU!)        Fernando Meligeni
*  Fernando Meligeni (8RA)6-3/6-2
.    Francisco Costa (3RA)    Juan Antonio Marín                      1
;_Juan  Antonio Marín (CRC) 6-3/7-6(3)
—  Younes El Anayaui (MAR)  Younes El Anayoui..Magnas  Larson (SUE) • • •    7-5/6-3         l..Younes El Anayoui .1

.$4;Áiex  rretja ••(É SP)ÁIex  Corretjo     J’17-6(3)/6-3

.—.  . !ye•:  1
:  7.Mork Philippoussis (AUS) Mark  Philippoussis q  
.—Bye1                _jRenzoFurlan1*FlichamArazi  l7vfÁk)  Renzo Furlan     J146/76(6)/7.6(5)

a.Renio  Furlon(ITA)‘:  1 63/64
   un Navak (CHE)         Alberta Martín

  (ESP)     :1:1 6-0/6-1                           .....I
•    Gala Blanco (ESP)          Félix Mantilla

10. félix Mantilla (ESP6-2/60
16. Bohdan Ulihrach (HE   Bohdan lilihrach

Franc!sco Roig (ESP17-6(4)/6.l

   Tomás Carbaneil (ESP)  Juan Carlos Ferrero
 ]6.3/4-6/6.4

J  Germán Puentes (ES?)   Germán Puentes
Francisco  Cabello (4RG) .17-6(5)/7-6(1)

 2.Carlas Moyá (ES?)      Hrlos Mayé
.  .... •.}.....GnÁncc’.  ta

Carlos  Moya,  esta vez al servicio, repartió pasta entre comensales  de mucho apetito


